¡¡ PLAN INCLUYE!!
COMIDA: Dos carnes (Carne, pollo, pescado, cerdo o pavo), tres acompañamientos, ( un arroz, una papa, una
ensalada), un postre y una bebida. El servicio incluye: atención de servicio, un coordinador de evento, un barman, y 4
capitanes de servicio (con uniforme).
Menaje general: Cristalería, loza, cubierteria, samovares, mezcladores de licor, servilletas, agua cristal, hielo,
hieleras, jarras de agua y todo lo necesario para ofrecerles un excelente servicio.
PONQUE: Masa negra o blanca, Macerado en vino, con almendras, uva pasa, nueces en pastillaje; o postre tres
leches, y decoración con flor natural, iluminación y decoración especial tipo protocolo, pala cuchillo y copas.
Decoración especial para la ocasión tipo tema.
BEBIDAS: Wisky Grands ilimitado Champaña para el brindis Coctel con y sin alcohol y Gaseosa. Incluye hielo
servilleta, y cristalería.
DECORACION: Recepción: Centros de mesa con flor rosas o tropicales, con candelabros altos. Apliques de pared en
flor rosas o flores tropicales, baúl para lluvia de sobres, antorchas para la entrada del salón mesa de torta,
explosión para la hora del vals, kit para la ocasión y mantelería color que se escoja (manteles, sobremanteles,
forros, pañoletas o moños).
SONIDO: Sonido profesional de 1000 watts de salida, Miniteka (expertos en 15 años y matrimonios), cabinas
ecualizador, mezclador, luces robotizadas, cámara de humo, un discjockey, animador profesional, micrófono, música
para todos los gustos y Maestro de Ceremonia. Carnaval de media noche con manillas de neón, nieve de carnaval,
bombas cilíndricas, antifaces, pitos y chicharas.
VIDEO Y FOTOGRAFIA: Cubrimiento en recepción, edición digitalizada y computarizada, estudio fotográfico. Se
entregan (80) fotografías tamaño 13x18 y un video DVD original editado, titulado y musicalizado y fotoregistro.

SERVICIOS ADICIONALES DEPENDIENDO EL EVENTO Y SU NECESIDAD
A CONTINUACION PRECIOS
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COTIZACION POR NUMERO DE INVITADOS
Cantidad
Invitados
30
40
50
60
70

Valor
Paquete
$ 1.965.000
$ 2.175.000
$ 2.345.000
$ 2.570.000
$ 2.735.000

Cantidad
Invitados
80
90
100
110
120

Valor
Paquete
$ 2.980.000
$ 3.205.000
$ 3.340.000
$ 3.575.000
$ 3.800.000

Cantidad
Invitados
130
140
150
160
170

Valor
Paquete
$ 3.895.000
$ 4.150.000
$ 4.455.000
$ 4.750.000
$ 4.985.000

Cantidad
Invitados
180
190
200
250
300

Valor
Paquete
$ 5.200.000
$ 5.465.000
$ 5.830.000
$ 7.055.000
$ 8.180.000

A solicitud de usted (s) le (s) enviaremos información adicional y más detallada de toda la cobertura del evento.
* Todo de la mejor calidad y excelente preparación y servicio
Este programa Incluye:
Planeación, organización, ejecución y control del evento aquí expuesto.
Material necesario para el desarrollo del evento
NOS GUSTARIA TENER EL PLACER DE SERVIRLES.
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